
 

 

 

    

  

INDIA 
DEL 05 AL 12 DE ABRIL 

SERVICIOS INCLUIDOS EN INDIA: 
 TICKET AEREO QUITO –EUROPA - DELHI –EUROPA – QUITO.  
 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  
 6 noches de Alojamiento en base hab. sencilla en hoteles 4* con desayuno incluido. SIN 

BEBIDAS. 
 Paquete en base a media pensión. Sin bebidas. 
 Todos los servicios de transporte en vehículo con aire acondicionado y chofer de habla inglesa. 

 Encuentro y asistencia por parte de nuestro representante en los arribos y partidas de cada lugar. 
 Servicios de Guía local de habla hispana en los tours. 
 Visa a la India. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN INDIA: 
 Pasaporte con validez de un año. 
 Seguro de viajes. 
 Propinas para guía, chofer y maletero (USD 40) 
 USD 1 por maleta para subir y bajar en cada hotel. 
 Comidas no descritas en el programa. 
 Visitas o excursiones no mencionadas en el programa o visitas opcionales. 
 Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, servicios a la habitación. 
 Cualquier servicio que no esté claramente detallado en el programa. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 PARA RESERVACION EN FIRME SE REQUIERE UN DEPÓSITO DE USD 400.00 (NO 

REEMBOLSABLE, NI CANJEABLE). 
 FORMA DE PAGO: EL 50% a la fecha de emisión por parte de la aerolínea (fecha por confirmar) y  

la diferencia deberá estar cancelado 30 días antes de la salida del tour 

 Los horarios y días de los Tours y Excursiones se confirmarán directamente al pasajero al llegar a 
cada destino.  

 Trámite de Visas para ciudadanos de Nacionalidad Ecuatoriana  (Consultar otras 
nacionalidades). 

 Precios aplican para pago con tarjeta de crédito, no incluye interés de financiamiento. 
 Descuento del 6% para pago en efectivo. 
 Precio sujeto a cambio sin previo aviso. 
 Precio por persona en habitación sencilla. 
 Cotización actualizada 24/11/2017 WC /AG. 

 

PRECIO POR PERSONA  
 PRECIO CON 

TC. 

ADULTO  5.330,00 

LAND TOUR 2.081,00 

 

ITINERARIO 

 



 

 

 

    

  

Día 1 - 05/04 QUITO – EUROPA.  Salida en vuelo regular hacia Europa. Noche a bordo. 

Día 2  - 06/04 EUROPA / DELHI. Conexión con vuelo regular hacia Delhi.  

Día 3 - 07/04 DELHI.  Llegada a la madrugada a Delhi. Traslado al hotel y Alojamiento. Por la mañana 

desayuno en el Hotel. Visita del Delhi antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por Fuera)- uno de los más 

opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul, la Jama Masjid - La mezquita más larga de la India, Raj 

Ghat - tumba de Mahatma Gandhi. Disfruten de un paseo fascinante por Rickshaw "Carrito tirado por 

hombre" en Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El 

Qutub Minar, La tumba de Humayun, Puerta de la India, recorrido por la zona de los Edificios 

Gubernamentales, Palacio Presidencial y el Parlamento. También se visitara el templo de los Sikhs 

(Guruduwara Bangla Sahib). Cena y alojamiento en el Hotel. 

Día 4  – 08/04 DELHI – JAIPUR. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, salida de Nueva Delhi hacia 

Jaipur por carretera. A la llegada a Jaipur, registro en el Hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 5 – 09/04. JAIPUR. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al Fuerte Amber, un palacio 

romántico y clásico de Rajasthan de la dinastía  Kachwaha quien gobernó esta región desde el siglo VIII 

hasta el XII. Subida al fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes 

disponibles. Por la tarde visita a la ciudad resaltando: City Palace, conocido por su mezcla de arquitectura 

Rajasthani  y mogol, Se hará una parada para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido como el Palacio 

de los Vientos. Fue construido para que las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas.  

También se visitara el Observatorio Astronómico. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad y disfruten de 

una ceremonia Aarti en templo de Birla. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 – 10/04 JAIPUR/ FATEHPUR-SIKRI / AGRA. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, salida hacía 

Agra visitando Fatehpur –Sikri en ruta. Llegada y registro en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 -11/04 AGRA – DELHI. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Taj Mahal, -símbolo del 

amor- construido por el emperador Mogol Shahjahan en el siglo XVII. El Fuerte de Agra  fue construido por 

el emperador Akbar”. Salida por carretera hacía Delhi. A la llegada a Delhi, traslado al hotel cena y 

alojamiento 

DÍA 8 - 12/04 DELHI- ECUADOR. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de 

RETORNO A CASA. 

 

 

NOTA: El orden de las visitas pueden cambiar sin alterar 

su contenido. 

 

 

“FIN DE NUESTROS SERVICIOS” 


